
           

CONVOCATORIA PARA BUENAS PRÁCTICAS DE LOS ODS  

E HISTORIAS DE ÉXITO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030   

  
 

 
 

 
El Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA) ha 
lanzado una convocatoria para buenas prácticas de 
los ODS, historias de éxito y lecciones aprendidas 
en la implementación de la Agenda 2030. El 
propósito de esta convocatoria es destacar 
ejemplos de buenas prácticas, incluidas aquellas 
que podrían ser replicadas o ampliadas por otros 
actores en todo el mundo. 
 
Las presentaciones pueden realizarse en inglés, 
español o francés y registrarse antes del 28 de 
febrero de 2021. 
 
El sitio web de UN DESA destaca que en los cinco años transcurridos 
desde que se adoptaron la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en 2015, muchos gobiernos, entidades de la ONU, 
organizaciones internacionales y regionales y partes interesadas han 
adquirido conocimientos, experiencia y han adoptado medidas 
innovadoras hacia la implementación de este ambicioso marco global. 
Muchos avances e historias de éxito inspiradoras están mostrando 
resultados e impactos en todo el mundo, y varias buenas prácticas se 
pueden reproducir y ampliar para reducir las brechas y limitaciones 
existentes. Llevar esta experiencia a escala global es fundamental para 
apoyar los esfuerzos de recuperación de la pandemia de COVID-19 y 
acelerar el progreso hacia la Década de Acción para cumplir los ODS. 
 
Cada buena práctica presentada a la convocatoria debe ser: 
relacionada específicamente con los ODS; Centrada en resultados; 
Inclusiva; Responsable, Sostenible y Replicable. Las presentaciones 
serán revisadas por un equipo interinstitucional de expertos de 24 
entidades de las Naciones Unidas. Las buenas prácticas aprobadas se 
unirán a la red de más de 500 proyectos de todos los países del 
mundo, que ya figuran en la base de datos de UN DESA.  
 
En 2020 UN DESA también publicó la primera edición del libro digital 
SDG Good Practices - A compilation of success stories and lessons 
learned in SDG implementation. La publicación presenta 16 buenas 
prácticas de los ODS de todo el mundo, recibidas en respuesta a la 

primera convocatoria promovida por UN DESA entre 2018 y 2019. 
Ordenada por región geográfica, esta publicación describe los diversos 
ejemplos en detalle, presentando actualizaciones y reflexiones sobre el 
impacto y adaptaciones a la pandemia de COVID-19 y mostrando 
resultados e impacto. 
 
 
Para saber mas 
 
UN DESA call for Good Practices 
 
Online portal for submission 
 

 

 

Calling all change-makers! 

https://sdgs.un.org/sdg-good-practices
https://sdgs.un.org/sdg-good-practices
https://sdgs.un.org/documents/second-open-call-application-form-25069
https://sdgs.un.org/documents/second-open-call-application-form-25069
https://sdgs.un.org/documents/second-open-call-application-form-25069
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/browse/
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-11/SDG%20Good%20Practices%20Publication%202020.pdf
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-11/SDG%20Good%20Practices%20Publication%202020.pdf
https://sdgs.un.org/sdg-good-practices
https://www.surveymonkey.com/r/SDGGoodPractices2


Call application form 
 
Good Practices data base 
 
SDG Good Practices-featured stories 
 
Summary of outcomes 2018-2019  
 
Presentations submitted for the call 2019  
 
SDG Good Practices Publication 2020 
 
SDG Good Practices Publication 2020 
 
UN DESA website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-11/2nd%20Open%20Call%20application%20form.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/browse/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/goodpractices/featured
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26019Information_Brief_on_Good_Practices_Mar20.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/goodpractices
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-11/SDG%20Good%20Practices%20Publication%202020.pdf
https://sdgs.un.org/publications/sdg-good-practices-2020
https://sdgs.un.org/

